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Día 1: Lunes 7, 5:00 – 9:00 PM

 Introducción al comercio electrónico

 Oportunidades de negocio

Día 2: Martes 8, 5:00 – 9:00 PM

 Modelos de negocios de comercio electrónico

 Diseño del sitio Web de comercio electrónico

Día 3: Miércoles 9, 5:00 – 9:00 PM 

 Conceptos de marketing en el comercio 

electrónico

 Comunicaciones de marketing en el comercio 

electrónico
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Caso:
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Media Global: 

22.8 Horas x Mes

Fuente: Futuro Digital Colombia 2013. Comscore.
En: https://www.comscore.com/esl/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2013/2013-Colombia-Digital-Future-in-Focus
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Cerca del 70% son 

menores de 35 años

Fuente: Futuro Digital Colombia 2013. Comscore.
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Uso de Internet fijo o móvil

para la realización de distintas 

actividades de negocio, tales como, 

marketing, compra, venta y 

distribución de productos o servicios

Características Únicas
 Ubicuidad
 Alcance global
 Estándares universales
 Riqueza de la información
 Interactividad
 Densidad de la información
 Personalización y adaptación
 Tecnología social



Productos Personalizables



325 €



¡¡ Guayos personalizados !!
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325 €
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Integrar la Web en 

los sistemas de la 

empresa

Transformar la 

forma de llevar los 

negocios

Publicar la 

información 

en Internet

Publicación

Acceso a 

datos

Aprovechar la 
experiencia

Transacciones 
empresariales

Grieta de 

seguridad

Grieta de valor 

empresarial

V

A

L

O

R

Fuente: McKenna Group
1993                1997          2001                          2007               2010              2014 (¿?)
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 Reducción de los costos de transacción 
(tiempo y dinero)

 Acceso a un mercado global

 Creación de nuevas relaciones comerciales

 Deslocalización del punto de compra-venta

 Aumento de la gama de productos

 Flexibilidad en los medios de pago



Acceso a Internet

Falta de confianza de 

los consumidores

Regulaciones en 

comercio internacional 

Logística de distribución

Barreras lingüísticas y 

culturales

Disponibilidad de servicios de TI 

(desarrollo Web, seguridad, …)

Limitaciones en el uso 

de servicios financieros

Limitaciones en la oferta 

de productos y servicios
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Altas tarifas de Internet en América Latina

Precios
 “Una persona que trabaja un día puede pagar su 

acceso a Internet por un año en Corea, ese mismo 

trabajador en América Latina tiene que trabajar 30 

días más por un plan similar.”

Calidad
 “La velocidad promedio de la banda ancha en Corea 

es casi 20 veces más rápida que la de América Latina. 

Cada 1MB de acceso en nuestra región cuesta US$53 

mientras que en Corea pagan US$2. Es como pagar 

US$5,300 para andar en un triciclo mientras que en 

Corea pagan US$200 para andar en una moto Ducati.”

Impacto económico
 “Internet es un potente dinamizador económico en 

vista que se ha demostrado que con un aumento del 

10% de penetración de banda ancha se podría lograr 

un crecimiento de 3.2% en la economía y de 2.6% en 

la productividad.”

Luis Alberto Moreno, Presidente del BID
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Acceso a las redes sociales es por móviles
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COMERCIO MÓVIL COMERCIO SOCIAL



 Experiencia de compra-venta en las redes 
sociales
◦ Aunque las redes sociales aún no son un canal real 

de venta si pueden “ayudar” a los sitios Web de 
comercio para que los clientes decidan sus compras.

◦ Las empresas con más éxito en Internet combinan la 
marca en las redes sociales con la funcionalidad de 
sus sitios Web con el uso de herramientas como 
Open Graph o Fab. 

 Principales características
◦ Interacción social, que permite el intercambio de 

ideas y recomendaciones entre los clientes para que 
consideren la compra

◦ Comercio colaborativo, en el cual amigos, familiares, 
seguidores, o referentes sociales (personas famosas) 
influyen en las decisiones de compra

◦ Social sign-in, que permite simplificar los inicios de 
sesión y brinda información demográfica más 
confiable

Comercio social (s-commerce)
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¿Preguntas?
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20 minutos


